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DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS¿CÓMO LIMITAR UNA MARCA EN TRÁMITE?

1. INFORMACIÓN GENERAL

Cuando ingresás una solicitud, la presentás vinculada a ciertos productos o servicios 
que la marca ofrece, que son los que conformarán la Protección de tu Marca. Si durante 
el proceso de Registro, estando aún en trámite la marca, necesitas reducir la protección, 
achicando la limitación del registro original que hiciste. Para esto, debés ingresar el 
trámite de Limitación.
Esta opción te servirá tanto para limitar espontánea y voluntariamente, como para 
contestar una vista emitida por la Dirección Nacional de Marcas por Limitación.

IMPORTANTE

No se puede ampliar la protección original de la solicitud.

2. INGRESO AL SISTEMA

Ingresá al portal de trámites y registrate (si es la primera vez que lo hacés, seguí las 
instrucciones que se indica en el portal  
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Documentos/Acceso_portal.pdf ). 
Luego, hacé clic en la opción Marcas y en el desplegable apoyá el cursor en Trámites y 
hacé clic en Escritos de Limitación.

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Documentos/Acceso_portal.pdf
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3. FORMULARIO

A)  Si la Solicitud es anterior a noviembre 2019, deberás presentar la limitación tildando 
del TM Class y/o dar clic en “Modificar Términos Agregados”y consignar en texto la 
nueva limitación. 

3.1 CONSIGNAR EL ACTA Y DAR CLIC EN “MOSTRAR”

3.2 CONSIGNAR LA NUEVA LIMITACIÓN 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCASINSTRUCTIVO - PRESENTAR ESCRITOS

4. PRESENTACIÓN 

 Cuando pasa a instancia "Trámites Firmados" está listo para presentar ante el INPI.

4.1

Si el Escrito es NO Arancelado, lo seleccionás y das clic a INGRESAR TRÁMITES. Esto generará el momento de presentación 
ante el INPI.
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IMPORTANTE: 

Las Limitaciones ahora solo son del Tipo “Solamente”; y quedarán circunscriptas 
a todo lo que quede tildado y/o escrito.
Limitar con el TM Class reduce el tiempo del estudio de la limitación y asegura 
que esté correctamente realizado (siempre y cuando no hayas incluido algo que 
originalmente NO tenía la solicitud).

B) Si es una solicitud posterior a noviembre 2019, el formulario vendrá cargado con la 
limitación original. Tené en cuenta que aquí deberás modificarla. Para ello, quitás 
términos del TM Class (destildando términos) y/o borrando parte del texto ingresado en 
la caja inferior.



DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS¿CÓMO LIMITAR UNA MARCA EN TRÁMITE?

En el siguiente recuadro indicá la razón que motiva la limitación (Acuerdo, Contestación 
de vista, etc.).

Al finalizar, deberás firmar digitalmente el escrito que generará el portal. Luego estará 
listo para ingresarlo al INPI. (Aquí habria que copiar las pantallas del instructivo de 
escritos mostrando las etapas de firma y presentación).

La presentación no es arancelada.

Si la limitación es a continuación de una vista, luego de finalizar esta presentación, debes 
manifestar que ya limitaste en la opción “Contestación de vista” 
(https://portaltramites.inpi.gob.ar/Instructivos/marcas/como_responder_observaci
ones-marcas.pdf )
.

3.3 MOTIVO DE LA LIMITACIÓN 

4. FIRMA DIGITAL
Buscá en el menú MIS TRÁMITES, en Consulta, y verificá la sección Trámites para 
firmar, selecciona el escrito y dale click a Firmar Trámite. Esto lo va a encriptar y le va 
a poner una fecha de Firma (tené en cuenta que aún no se  presentará)
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3. CONSULTAS 

Buscá en el menú MIS TRÁMITES, en Consulta, y verificá la sección Trámites para Firmar.  Seleccioná el Escrito y dale clic a 
Firmar Trámite. Esto lo va a encriptar y le va a poner una fecha de Firma. (Tené en cuenta que aún no se presentará)

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Instructivos/marcas/como_responder_observaciones-marcas.pdf
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5. PRESENTACIÓN DE LA LIMITACIÓN
Cuando pasa a instacia TRÁMITES FIRMADOS, esta listo para ser presentado ante el 
INPI.

5.1  Si el escrito NO es arancelado, lo seleccionas y das click a INGRESAR TRÁMITE, 
esto generará el momento de presentación ante el INPI
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4. PRESENTACIÓN 

 Cuando pasa a instancia "Trámites Firmados" está listo para presentar ante el INPI.

4.1

Si el Escrito es NO Arancelado, lo seleccionás y das clic a INGRESAR TRÁMITES. Esto generará el momento de presentación 
ante el INPI.
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